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correo electrónico 

el sistema de comunicación establecido para
los socios es mediante correo electrónico. Si
no recibe los mensajes enviados por el cine-
club revise la carpeta de Spam y mueva el
mensaje a la bandeja de entrada.
no responda a los correos informativos remi-
tidos desde la web del cineclub, pues no ad-
miten respuesta. para cualquier inciDencia
(pÉrDiDa De carnet, cambioS, baJaS...) se
utilizará la siguiente dirección: 

cuencacineclub@gmail.com

recomenDacioneS eSpecialeS 

es preciso seguir manteniendo ciertas normas:

- Guardar la distancia de seguridad establecida

- mantener la mascarilla durante la proyección

- ocupar primeramente los asientos centrales

de cada fila, al objeto de no interferir.

y como siempre: se ruega puntualidad y man-

tener apagados los móviles.

recordamos que el periodo para formalizar las

inscripciones de nuevos socios está estable-

cido entre el 1 y el 25 de septiembre.

SeSioneS Del cineclub

en cada jornada se ofrecen tres sesiones,
que comenzarán a las 17:00, 19:30 y
22:00 horas, con los siguientes:

HorarioS eSpecialeS:
el miércoles, día 1 de junio, festivo en
cuenca, la sesión pasa al jueves día 2.
los días 27 de abril y 2 de junio se pro-
yectarán películas de larga duración, y
solo habrá dos sesiones, a las 17:00 y a
las 20,30 horas.
el miércoles 22 de junio se cierra la tem-
porada con dos sesiones a las 18:00 y
21:30 horas, y en medio el ágape.

conSulta la web

toda la información relevante se puede encon-
trar en nuestra web. es fácil crear un acceSo
Directo en el ordenador, tablet o móvil para
consultar programación, horarios, cambios, pu-
blicaciones, relación histórica de las películas
proyectadas...

www.cineclubchaplin.es

sugerencias
INCIDENCIAS péRDIDA

CARNET

felicitaciones

cambios

propuestas
SOLICITUD

NUEVO SOCIO
comunica-

ciones

RECUERDA: El Cineclub dispone de un correo al servicio de los socios. Utilízalo.

información muy importante
(por favor, dedica un minuto a leer las siguientes inDicacioneS)

cuencacineclub@gmail.com



Título original: Flee. Nacionalidad: Dinamarca,
Suecia, Noruega, Francia, Estados Unidos,
España, Italia, Reino Unido. Director: Jonas
poher Rasmussen (2021). productores:
Charlotte de La Goumerie, Monica Hellstrom,
Signe Byrge Sorensen. Guion: Jonas poher
Rasmussen, Amin Nawabi. Música: Uno
Helmersson.

Animación.

Duración: 90 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

premios: Oscar: nominada a mejor film
internacional, animación y documental.
Globos de Oro: nominada a mejor film de
animación. premios Annie: Mejor película
independiente. Festival Sundance: premio del
Jurado a mejor Documental.

Un refugiado afgano residente en
Dinamarca acepta contar su historia
personal con la condición de que no se
revele su identidad. Para lograr tal
propósito, el director decidió emplear un
estilo de animación que no solo protegía
al protagonista, sino que potenciaba su
historia.

flee
6 de abril de 2022 - sesión número 1708
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Flee es una película emotiva, que nos da cla-
ves importantes para la comprensión de la
historia de Afganistán y de las tensiones de
los refugiados, al tiempo que nos entrega un
retrato personal e íntimo de un hombre, de
sus miedos y de su lucha por superarlos.
premiada a la Mejor película en Annecy (prin-
cipal festival de animación del mundo) y al
Mejor Documental en Sundance, esta película
emplea de manera brillante todos los recur-
sos que la animación brinda con un doble pro-
pósito: el de proteger a Amin, refugiado
afgano que brinda su testimonio (que aún
puede acarrearle peligros), y también poder
plasmar en imágenes la historia emocional
que ha atravesado. Le acompañamos así en
la difícil recapitulación de los recuerdos ente-
rrados de su huida mediada por traficantes
de humanos sin escrúpulos, escapando de un
país en el que su orientación sexual ni si-
quiera es reconocida. El cineasta danés Jonas
poher Rasmussen conjuga animación y docu-
mental.
El guion de la película está escrito por el pro-
tagonista, Amin Navabi, y por su amigo e im-
provisado terapeuta, Jonas poher Rasmussen.
A través de las sesiones de análisis de Amin,
vamos conociendo su historia, que empieza
en un Afganistán de antes de los talibanes, en
un país de apariencia moderna, con televiso-
res, programas extranjeros y mujeres sin pa-
ñuelo caminando libremente por las calles. Su
narración nos muestra la llegada de los taliba-
nes al poder y cómo la vida del país cambia
radicalmente, dando lugar al éxodo que lleva
tanto a Amin, como a otros miles de refugia-
dos, lejos de su tierra natal.
La simple naturaleza del film y el modo en
que reivindica la animación como mecanismo
y no como género, lo convierten de por sí en
una pieza tremendamente especial. Y es que,
si Rasmussen ha dado forma a su obra susti-
tuyendo fotogramas por lienzos, ha sido para
ayudar a mantener en el anonimato a Amín,
un refugiado afgano sumido en una búsqueda
permanente de un hogar y cuya condición
para participar en el proyecto fue preservar su
identidad.

Durante sus imprescindibles 90 minutos de
metraje, Flee pasa de puntillas por el conflicto
bélico en Afganistán, explorando sus entresi-
jos geopolíticos y sus terribles consecuencias
para la población local con acierto, pero sin ir
más allá de lo contextual, para poder cen-
trarse en su verdadero núcleo: el corazón y la
vida de un Amín que transpira humanidad, y
que sirve de maestro de ceremonias en una
historia demoledora y llena de contrastes
sobre el descubrimiento personal y el instinto
de supervivencia.

JJP
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Título original: Great Freedom. Nacionalidad:
Alemania, Austria. Director: Sebastian Meise
(2021). productores: Sabine Moser, Olivier
Neumann, Benny Drechsel. Guion: Sebastian
Meise, Thomas Reider. Fotografía: Crystel
Fournier. Música: peter Brötzman, Nils petter
Molvaer. 

Actores: Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton
von Lucke, Thomas prenn, Joachim
Schoenfeld, Fabian Stumm, Ulrich Fachnacht

Duración: 116 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

premios: Festival de Cannes, Un Certain
Regard: premio del Jurado. Festival de
Sevilla: Mejor película y mejor actor (Franz
Rogowski). premios del Cine Europeo: Mejor
fotografía y música.

Basada en una historia real, reproduce
la vida de Hans en tres momentos
(1945, 1957 y 1969) de su relación con
Viktor, un asesino convicto: un amor
carcelario, propiciado por las entradas y
salidas de prisión de Hans a causa de la
represión a la que fueron sometidas las
personas homosexuales en la Alemania
democrática de posguerra.

greaT freedom (gran liberTad)
20 de abril de 2022 - sesión número 1709
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Empecemos por el comienzo. Great Freedom
(Gran Libertad) es una película seria y severa.
Desde alguna perspectiva diferente, otro co-
mentarista la calificaría de “dura”. probable-
mente lo sea para algunas personas
especialmente sensibles, a las que se suele
dirigir el habitual mensaje que emiten algunos
telediarios advirtiendo que las imágenes que
se van a ofrecer pueden herir la sensibilidad
de los espectadores, como si a estas alturas
alguien se pudiera conmover viendo los crimi-
nales bombardeos de Rusia sobre ciudades
ucranianas o el desgraciado acontecer de pa-
teras, una tras otra, llegando a las costas me-
diterráneas con su carga de seres humanos,
vivos y muertos. pero en cambio, en esta pelí-
cula su título ya proclama cual es la intención
de quienes la han hecho: proclamar y ensal-
zar la libertad en grado sumo, de forma total.
A esa libertad aspira el desdichado protago-
nista de la historia durante más de veinte
años, desde el final de la II Guerra Mundial,
invierte su tiempo en entrar y salir de la cár-
cel, perseguido por una legislación emitida en
un país civilizado (Alemania, después de Hi-
tler) que considera delincuentes a los homo-
sexuales y que, por serlo, deben ser
encarcelados. pero hay algo más que la ac-
tuación judicial y policial y es aquello que
forma el entorno social, dispuesto a compartir
esas ideas y convencido, por tanto, de que el
mejor destino para estas personas es ser reti-
radas de la circulación, interrumpir su convi-
vencia contaminante con otros seres
humanos. Hay así en toda la película una al-
ternancia de espacios, a cual más rígido, el de
la cárcel en que Hans entra periódicamente y
el del entorno social, frío y hostil, que lo recibe
en los periodos en que puede disfrutar de li-
bertad. Hay en todo ello, más allá de los me-
canismos justicieros aplicados por la
sociedad, una mirada, esta sí realmente se-
vera, hacia conceptos como la incomprensión,
la severidad, la hipocresía del ambiente que
actúa sin piedad alguna sobre quien ha te-
nido la desgracia, o la mala suerte, de ser di-
ferente. Con este título, Sebastian Meise
(Kitzbühel, Austria, 1976) se hace presente

por primera vez en España, ya que su anterior
y primera película, Still Life (2011), no llegó a
estrenarse en nuestro país, aunque sí se
pudo ver en San Sebastián y ganó varios pre-
mios como el de mejor largometraje en el fes-
tival Diagonale. Ahora sí lo ha conseguido con
un film de implacable trazado narrativo, reali-
zado de un modo tan sobrio que todo él se
desarrolla en interiores, a través de tres eta-
pas diferentes en otras tantas cárceles que,
en realidad, parecen ser la misma y en las
que el actor principal, Franz Rogowski, lleva a
cabo una interpretación portentosa, de las
que quedan para siempre en la memoria de
los espectadores.

JLM
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Título original: Illusions perdues. Nacionalidad:
Francia, Bélgica. Director: Xavier Giannol
(2021). productores: Olivier Delbosc, Giannoli
Dumas, Sylvain Goldberg, Cédric Iland. Guion:
Jacques Fieschi, Xavier Giannoli, Yves
Stavrides, según la novela de Honoré de
Balzac. Fotografía: Christophe Beaucarne. 

Actores: Benjamin Voisin, Cécile de France,
Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé
Dewaels, Gérard Depardieu, André Marcon,
Louis-Do de Lencquesaing, Jean-François
Stévenin, Alexis Barbosa, Arnaud de
Montlivaut, Marie Cornillon,

Duración: 149 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

Ambientada en el siglo XIX. Lucien
Chardon, un joven francés, sueña con
forjar su destino como poeta. Para ello
abandona su lugar natal y se muda la
ayuda de su mecenas. Busca la gloria de
la literatura a través de la poesía, pero
sus esperanzas pronto se ven frustradas
al descubrir en la capital un mundo
nada fácil, en el que el cruel mecanismo
de las editoriales pone a su paso un
cúmulo de dificultades para poder
conseguir la oportunidad que busca.

las ilusiones perdidas
27 de abril de 2022 - sesión número 1710 - horario: 17:00 y 20:30 horas

— 8 8

Abril

27



Tiene Las ilusiones perdidas algunos ingre-
dientes que podrían hacer sospechar que se
trata de un pesado film de qualité: adaptación
literaria de un clásico francés (la monumental
novela homónima Balzac), asunto de trascen-
dencia y gravedad (la inspiración de un poeta
y sus traumas), un reparto compuesto por ac-
tores imponentes (Gérard Depardieu, Cécile
de France, Xavier Dolan, Jeanne Balibar), am-
plia duración y sólido prestigio por cuenta de
su fotografía y banda sonora (premio César in-
cluido). 
Sin embargo, la mayor parte de las referen-
cias más fiables indican que esto no es así.
Basta con leer, en la web de Caimán CdC, a
uno de nuestros más lúcidos analistas del
cine, Carlos F. Heredero: “podría haber sido
un pomposo y pesado artefacto academicista,
pero el film de Giannoli se aleja de ese peli-
groso territorio para encontrar —en el notable
relieve físico de la puesta en escena, en el di-
namismo de la planificación y en las excelen-
tes interpretaciones de los actores— su tabla
de salvación. (…) El intento permanece —a
pesar sus debilidades—– como una sugerente
relectura de Balzac no exenta de resonancias
sobre los medios comunicación contemporá-
neos: las fake news, la manipulación política
de la prensa, etc.”. No es el único crítico que
ha visto en él notables resonancias del
mundo socio-político contemporáneo. Y el pro-
pio realizador ha comentado que Balzac “en-
tendía que la sociedad moderna sería una
lucha continua y que todo giraría alrededor de
la economía, donde el dinero sería el nuevo
Dios. Mientras Balzac escribía esto, Karl Marx
también caminaba por las calles de parís, y
ambos sabían que toda nuestra civilización
estaba al borde de un cambio radical. (…) Su
obra lo tiene todo: el poder del dinero, las
mentiras, el fin de cierto tipo de catolicismo y
un mundo sin Dios, donde todo se puede
comprar y vender. por eso la perspectiva de
Lucien es tan importante. También me intere-
saba mostrar el ambiente periodístico de esa
época en estos tiempos de Twitter e Insta-
gram. En muchos sentidos, estos personajes
eran como los influencers de hoy en día”. Xa-

vier Giannoli es ya un veterano realizador
(Une aventure, Chanson d’amour, Crónica de
una mentira) que no cuenta con logros fílmi-
cos de relevancia, pero sí con una filmografía
sólida y estimable. 
Desde que Griffith realizase en 1909 una
adaptación de Honoré de Balzac, muchos han
sido los cineastas que se han aproximado a
su obra: Rex Ingram, Marcel L’Herbier, Jean
Epstein, Autant-Lara, Truffaut, Rivette o Raoul
Ruiz, entre ellos. Giannoli se suma a la nu-
trida e ilustre lista con estas ilusiones perdi-
das que, inmersas en su inmenso proyecto La
comedia humana, el novelista publicó en
1837.

PPR
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Título original: pleasure. Nacionalidad: Suecia,
países Bajos. Directora: Ninja Thyberg
(2021). producción: plattform produktion,
Film I Väst, Flamboyance Films, Lemming
Film, Logical pictures, Netherlands Film
production Incentive, Svenska Filminstitutet.
Guion: Ninja Thyberg, peter Modestij.
Fotografía: Sophie Winqvist. Música: Karl Frid.

Actores: Sofia Kappel, Kasia Szarek, Casey
Calvert, Evelyn Claire, Maja Kin, Ester
Uddén, Benjamin Schnau, Jason Toler, Yoshi
Nurijumi, Bidisha Larsson, Dan Worthington,
pryde pierce, Sean Stearley.

Duración: 107 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

premios: Festival de Gotemburgo: premio de la
FIpRESCI. premios Guldbagge: mejor actriz,
vestuario y maquillaje.

La joven Linnea deja atrás su vida en un
pueblo sueco para ir a Los Ángeles y
convertirse en Jessica, la próxima gran
estrella porno. El camino hacia su
objetivo será más accidentado de lo que
había imaginado, porque le tocará elegir
entre seguir las reglas y a los magnates
que mueven los hilos en la industria
pornográfica o ser fiel a ella misma.

pleasure
4 de mayo de 2022 - sesión número 1711
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Pleasure es la primera película larga de Ninja
Thyberg y con ella se atreve a adentrarse en
el mundo del porno. La directora y escritora
sueca nació el 12 de octubre de 1984. Dirigió
varios cortometrajes desde 2009 con el
mismo tema: tratar los problemas sociales a
través del prisma de la sexualidad. En 2013
su cortometraje Hot Chicks (2014) ganó el
premio de cine 1km en Estocolmo, y dos años
después recibió el premio Student Visionary
Award en Tribeca por su corto Catwalk. Tam-
bién en 2013, Thyberg ganó el premio Canal+
con un cortometraje, Pleasure, que compitió
en la Semana de la Crítica de Cannes en
2013, y que la llevó a ser invitada a Sundance
en 2014. Una adaptación de este cortome-
traje llega en forma de su primer largome-
traje, que sigue a una joven de 20 años que
deja la vida de un pequeño pueblo en Suecia
por Los Ángeles con el objetivo de convertirse
en la próxima gran estrella del porno del
mundo. 
Thyberg empezó a estudiar cine cuando vio
que faltaba representación positiva femenina.
Al empezar pensó ser montadora, atrecista…
pero jamás se le pasó por la cabeza ser direc-
tora, porque pensaba que para serlo tenías
que ser hombre y un genio. Ahora es una di-
rectora que, además, ya va a dar el salto a
Hollywood con el remake de Las brujas de
Eastwick. Su reflexión sobre sexo y poder ya le
ha abierto las puertas de la gran industria del
cine.
Con Pleasure, Thyberg ha llegado a sentirse
parte de la comunidad del cine erótico de Los
Ángeles, donde se desplazó en 2014 y em-
pezó a tejer una red de confianza en una in-
dustria no siempre abierta a externos por el
miedo a que iluminen sus sombras. A partir
de ahí construyó el personaje Bella Cherry in-
terpretado por la actriz debutante Sofia Kap-
pel. Además, aparecen estrellas reales del
porno como Evelyn Sinclair, Ryan McLane o el
capo Mark Spiegler. En una entrevista reali-
zada por El País digital en octubre del 2021,
la propia directora dice: “Sigue siendo una in-
dustria dominada por hombres que está ali-
mentada por esta constante comercialización

de la sexualidad que a la vez oculta el sexo ex-
plícito. No es que la gente esté cachonda, es
que el bombardeo es constante. Si pudiéra-
mos desprendernos del tabú sobre el sexo y
mostrar más sexo sano explícito, creo que la
gente no vería tanto porno como ve hoy”.

MR
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Título original: Villa Caprice. Nacionalidad:
Francia. Director: Bernard Stora (2020).
producción: JpG Films, Umedia, Ufund. Guion:
pascale Robert-Diard, Bernard Stora.
Fotografía: Thomas Hardmeir. Música:
Vincent Stora.

Actores: Niels Arestrup, patrick Bruel, Irène
Jacob, Claude perron, Michel Bouquet, paul
Hamy, Alaa Safi, Laurent Stocker, Avant
Strangel, Sophie Verbeeck, François
Vincentelli, Eva Darlan, Vincent Furic, Sabine
pakora, Marc Raffray.

Duración: 103 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

La vida de Luc Germon, un famoso
abogado de gran reputación, se ve
trastocada cuando acepta a un nuevo
cliente, Gilles Fontaine, uno de los
empresarios más poderosos de Francia,
acusado de comprar una propiedad en
circunstancias sospechosas, y que
confía en las habilidades de Germon
para librarle del caso, pero poco a poco,
los aliados empezarán a convertirse en
enemigos.

el caso villa caprice
11 de mayo de 2022 - sesión número 1712
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El nombre de Bernard Stora (Marsella, 1942)
seguramente no les sonará de nada. No re-
sulta extraño, pues el veterano realizador
francés, a punto de cumplir ochenta años, ha
dedicado media vida a escribir y dirigir telefil-
mes y series para televisión, habiendo fir-
mado únicamente tres esporádicas
incursiones para la pantalla grande a lo largo
de más de cuatro décadas; que yo sepa nin-
guna estrenada en los cines de nuestro país.
Una carrera de fondo que le ha permitido ir
conociendo cuanto necesitaba de la condición
humana para abordar este intencionado pro-
yecto, un estudio sobre los resortes del poder
y sus mil facciones, una muestra de las pre-
rrogativas y la arrogancia inherente a ese po-
derío que cuando es absoluto alcanza su
máxima expresión en la situación que esta-
mos atravesando, verdaderamente “puti-
nesca”, una palabra tan imaginaria como
fácilmente comprensible. Solo cabe esperar
que ambos personajes compartan el mismo
camino, un descenso a los infiernos justo
cuando pensaban que tenían poder para con-
trolar el mundo. Villa Caprice (título original de
la película) está construida con elementos en-
tresacados de los periódicos, pero mostrando
lo que se esconde detrás de las páginas: una
mansión de lujo comprada a precio de de-
rribo, un poderoso empresario amigo del al-
calde, una esposa maltratada dispuesta a
vengarse aireando trapos sucios, unas rela-
ciones comerciales ilegales…, un compendio
de podredumbre social amalgamado a base
de corrupción, riqueza, poder, odio y sexo, ser-
vido delante de la cámara mediante un duelo
interpretativo, muy especialmente a través de
ese abogado del diablo al que da vida el actor
Niels Arestrup, consiguiendo algo tan impre-
visto como hacer a los espectadores partíci-
pes de su caso.
Como escribe el crítico de la revista Fotogra-
mas Jesús palacios: “es un auténtico placer
comprobar que todavía existen películas así,
basadas en la solidez de unos intérpretes a
prueba de bombas, de unos diálogos cortan-
tes y con filo, una realización impecable, sin
vanos alardes autorales, y especialmente de

una historia con gentuza carente de ética o
principios, que consigue, pese a todo, desper-
tar nuestra fascinación y hasta simpatía, sin
recurrir a simplismos ni discursos didácticos.
Esta rotunda disección de la corrupción sisté-
mica de justicia, negocios y política se con-
vierte, gracias al talento del veterano Stora y
el carisma de sus protagonistas, en retrato de
una mucho más profunda corrupción espiri-
tual, moral y psicológica, encarnada por dos
personajes tan arquetípicos y alegóricos por
un lado como profundamente humanos y creí-
bles por el otro. La belleza del paisaje, la so-
briedad, sencillez y elegancia narrativas del
film, contrastan con el profundo abismo de
depravación, nihilismo y soledad que simboli-
zan sus protagonistas. Una joya oscura, inspi-
rada, por cierto, en la figura real del abogado
francés Olivier Metzner”.

PA
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Título original: L’événement. Nacionalidad:
Francia. Directora: Audrey Diwan (2021).
productores: Alice Girard, Edouard Weil,
Cédric Iland. Guion: Marcia Romano, Audrey
Diwan, según la novela de Annie Ernaux.
Fotografía: Laurent Tangy. Música: Sacha y
Evgueni Galperine.

Actores: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet
Klein, Luana Bajrami, Louise Orry-Diquéro,
Louise Chevillotte, Sandrine Bonnaire, pio
Marmai, Anna Mouglalis, Fabrizio Rongione,
Leonor Oberson.

Duración: 100 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

Francia, 1963. Anne, una joven y
brillante estudiante con un futuro
prometedor, descubre que está
embarazada. De la noche a la mañana
ve truncada la oportunidad de terminar
sus estudios y huir de las asfixiantes
restricciones de su entorno. Con los
exámenes finales acercándose y un
vientre que no para de crecer, Anne
decide abortar, incluso si  ello supone
afrontar la vergüenza, el dolor y hasta ir
a la cárcel.

el aconTecimienTo
18 de mayo de 2022 - sesión número 1713

— 14 8
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Desde la rumana 4 meses, 3 semanas, 2 días
(Cristian Mungiu, 2007), ninguna película
sobre el aborto ha experimentado la resonan-
cia de esta obra francesa que cuenta en clave
autobiográfica la historia que la novelista
Annie Ernaux vivió en sus entrañas (de ma-
nera literal) en la década de 1960. Era una
época en la que las opiniones públicas y la le-
gislación sobre la interrupción del embarazo
eran bien distintas a las actuales, por lo que
uno de los atractivos del film es precisamente
ofrecer una mirada desde 2021 a unos acon-
tecimientos tan sensibles que la escritora pa-
deció en 1963. 
Consciente del tiempo transcurrido y de la vin-
culación de la reivindicación feminista con los
derechos civiles de las mujeres (entre los cua-
les se encuentra el aborto), la directora
franco-libanesa Audrey Diwan ha afirmado
que “no se cambia tan fácilmente de idea,
pero sí confío en que la película abra peque-
ños huecos en los que puede colarse otra
idea. Esta película no solo habla sobre el
aborto, sino también de la libertad, como la li-
bertad sexual y la libertad intelectual”. para
conseguir estos logros ha contado con la cola-
boración de la joven actriz rumana Anamaria
Vartolomei, cuya interpretación de esta chica
embarazada ha recibido los mayores elogios
del film, en compañía de la veterana Sandrine
Bonnaire. 
Elogios que, en general, han sido casi unáni-
mes para El acontecimiento. Hasta el inefable
Carlos Boyero ha escrito, como siempre en
primera persona del singular: “La película la
dirige con profundidad y estilo Audrey Diwan.
Un par de veces he tenido que apartar la mi-
rada de la pantalla en una sala vacía. Y he sa-
lido tocado” (El País, 18 de marzo de 2022).
Más analítica, Beatriz Martínez (Fotogramas,
marzo de 2022) ha afirmado: “Anne se man-
tendrá firme en su determinación y luchará
contra un sistema perverso y castrador dis-
puesto a arrasar con su identidad a golpe de
miradas perversas. El acontecimiento es un
film sobre el aborto, pero, por encima de todo,
sobre la libertad de elección de las mujeres.
Un manifiesto tanto íntimo como político ro-

dado de forma tan física como emocional, en
el que el cuerpo femenino se convierte en una
fuente de castigo”.
Quizá El acontecimiento —segundo largome-
traje de su realizadora— se una a otras pelícu-
las que abordan el asunto del aborto como
Persona (Ingmar Bergman), Asunto de muje-
res (Claude Chabrol), Blue Valentine (Derek
Cianfrance), Una canta, la otra no (Agnès
Varda) o las más populares —y menos logra-
das— Juno, Dirty Dancing o El secreto de Vera
Drake. En cualquier caso, es seguro que sus-
citará la reflexión y provocará reacciones emo-
cionales en el espectador. 

PPR
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Título original: Un monde. Nacionalidad: Bélgica.
Directora: Laura Wandel (2021). producción:
Dragon Films, Lunanime. Guion: Laura
Wandel. Fotografía: Frédéric Noirhomme. 

Actores: Maya Vanderbeque, Günter Duret,
Karim Leklou, Laura Verlinden, Léna Girard
Voss, Thao Maerten, Laurent Capelluto

premios: Festival de Cannes, premio de la
FIpRESCI (Un certain regard). Nominada a los
premios del Cine Europeo.

Duración: 72 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

Nora entra en primaria y poco después
descubre el acoso que sufre su hermano
mayor, Abel. Nora se debate entre la
necesidad de integrarse en su grupo de
compañeros y el problema que sufre su
hermano, que le pide que guarde
silencio.

un pequeño mundo
25 de mayo de 2022 - sesión número 1714
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primer largometraje de su directora, la realiza-
dora y guionista belga Laura Wandel —tras
sus cortos Murs (2007), seleccionado en nu-
merosos festivales internacionales, O négatif
(2011) y Les corps étrangers (2014), nomi-
nado en Cannes para la palma de Oro—
Un pequeño sueño sumerge al espectador en
el duro, terrible universo del acoso escolar en
lo que la crítica cinematográfica del diario El
País Elsa Fernández Santos ha descrito como
“un logradísimo acercamiento sensorial a la
naturaleza más violenta de la infancia y sus
secuelas” mediante “una espiral de silencios,
miradas perdidas, pasillos ruidosos y gritos de
patio de recreo narrados a ras de suelo, con
una crudeza devastadora” o el a su vez co-
mentarista de Fotogramas pablo Vázquez
como “un recorrido por las trincheras del
dolor a través de una cámara que persigue a
su guía casi a ras de suelo”. 
premio FIpRESCI (Un Certain Regard) del Fes-
tival de Cannes de 2021 y galardonada nada
menos que con siete premios Magritte y con
el CIMA a la Mejor Cineasta en el OUFF 26, el
Festival Internacional de Cine de Orense, la
película —en la que resuenan ecos de El hijo
de Saúl, de László Nemes— contada, efectiva-
mente, con un lenguaje casi minimalista
desde la visión de su pequeña protagonista
Nora, golpea al espectador con su acerca-
miento a la pesadilla que tanto ella como su
hermano Abel sufren cada día, si él por la
opresora actitud de sus condiscípulos, ella al,
por su parte, debatirse entre su propia necesi-
dad de integrarse y la de destapar o no la te-
rrible situación de su hermano que le pide
que guarde silencio en tanto que los adultos,
absorbidos por sus propios problemas, per-
manecen ajenos al cotidiano horror que a
ambos flagela. Apoyada en un guion que Wan-
del tardó cinco años en redactar, en una
puesta en escena que en cierto modo remite
a compatriotas de su directora como los her-
manos Dardenne, y en la espléndida interpre-
tación de su infantil protagonista Maya
Vanderbeque, el film sacude la conciencia del
espectador con su dura descripción de, en pa-
labras, de Carlos Marañón, “un infierno dema-

siado humano de donde salen más fuertes
heroínas como Nora”, para convertirse como
a su vez ha escrito en Otros Cines Diego Bat-
lle, “con su decisiva coda de esperanza” en
“la crónica de un tempranísimo inconfor-
mismo y de una emergente fe en la solidari-
dad como única senda para no encallar en la
banalidad del mal”. 

JÁG
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Título original: Ras vkhedavt, rodesac cas
vukurebt? Nacionalidad: Georgia, Alemania.
Director: Alexandre Koberidze (2021).
producción: Deutsche Film-und
Femsehakademie, New Matter Films, Sakdoc
Film. Guion: Alexandre Koberidze. Fotografía:
Faraz Ferharaki. Música: Giorgi Koberidze.

Actores: Ani Karseladze, Giorgi Bochorishvili,
Oliko Barbakadze, Giorgi Ambroladze,
Vakhtang panchulidze, Irina Chelidze.

Duración: 150 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

premios: Festival de Berlín: premio de la
FIpRESCI. Festival de Mar del plata: premio
Especial del Jurado. Festival de Sevilla: mejor
fotografía.

Una joven pareja decide citarse en un
bar tras coincidir varias veces por la
calle. Pero, como en un cuento de
hadas, víctimas de una extraña
maldición, el día del encuentro ambos
han transmutado su apariencia y son
incapaces de reconocerse.

¿qué vemos cuando miramos al cielo?
2 de junio de 2022 (Jueves) - sesión número 1715 - horario: 17:00 y 20:30 horas
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¿Qué vemos cuando miramos al cielo? es el
segundo largometraje del cineasta Alexandre
Koberidze (Tiflis, Georgia, 1984). Director,
guionista y actor, Koberidze realizó estudios
de producción cinematográfica en la capital
georgiana, su ciudad natal, completando des-
pués su formación en Berlín, donde estudiaría
dirección en la Academia Alemana de Cine.
Allí dirigió sus primeros cortos. Con Let Sum-
mer Never Come Again, debutaría en 2017 en
la dirección de largometrajes, y por la misma
recibiría el premio de la Crítica alemana a la
mejor película experimental.
El film que hoy proyectamos ha sido unánime-
mente reconocido como un cuento de hadas
contemporáneo —lo suscribe el propio direc-
tor—, una de esas historias que nos parece
haber visto muchas veces pero que al mismo
tiempo no es como ninguna de las que conoz-
camos, abriendo una puerta o, al menos, una
ventana a otro tipo de historia que, además
de un relato de amor, o mejor, de los imprevi-
sibles azares del amor, se convierte en una
gran sinfonía urbana donde el arte de mirar,
más allá de la mirada, entronca con el arte de
fabular, entendido en última instancia como
una celebración de la vida. O, dicho de otro
modo, como una oda que apuesta por vivir el
momento hasta apurarlo y abrazar, como una
verdadera revelación, la belleza que esconde
la vida en lo más sencillo y cotidiano. Nos lo
revela el propio director: “Creo que la forma
en que miramos define quién somos y nues-
tra filosofía de vida”, dice, y continúa, “para
mí es parte de mi vida salir a la calle y mirar a
mi alrededor. A veces es abrumador porque
hay muchas cosas pasando, pero aún así creo
que es importante intentar fijarse”.
para Javier Ocaña (El País) la película es “un
trabajo de sinceridad aplastante, noble, en el
fondo muy elemental, narrado como un
cuento de niños aunque no lo sea […] que
hace de la digresión una cima de la libertad
narrativa”. para Eulàlia Iglesias (Fotogramas),
quien considera a Koberidze como uno de los
directores clave del nuevo cine europeo, el
film es “una historia de amor marcada por el
azar y por un embrujo que solo el poder reve-

lador del cine podrá romper. Nos encontra-
mos ante una de esas raras cintas capaces
de ser al mismo tiempo complejas e inocen-
tes; un film repleto de ideas que transcurre
con la cálida ligereza de una brisa veraniega;
una obra maestra que en tiempos aciagos es
capaz de concebir, a partir de una realidad ri-
beteada por los tonos propios de la fábula,
una utopía cercana en la que vivirías para
siempre”.
“Lo que quiero conseguir es simplicidad, lo
cual no tiene nada de sencillo”, afirma el cine-
asta georgiano, y sigue diciendo, “cuanto más
simple sea la historia más tiempo tienes para
la película”. Y es que, “al final hacer películas
consiste en crear realidades”. Nuevas.

FM
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Título original: Silent Night. Nacionalidad: Reino
Unido. Director: Camille Griffin (2021).
producción: Mary Films, Maven Screen
Media. Guion: Camille Griffin. Fotografía: Sam
Renton. Música: Lorne Balfe.

Actores: Keira Knightley, Matthew Goode, Roman
Griffin Davis, Annabelle Wallis, Kirby Howell-
Baptiste, Lucy punch, Lily-Rose Depp, Rufus
Jones, Holly Aird, Sope Dirisu, Davida
McKenzie, Dora Davis, Gilby Griffin Davis,
Hardy Griffin Davis

Duración: 90 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

Mientras el mundo se enfrenta al
apocalipsis, un grupo de viejos amigos
se reúne para celebrar la Navidad en
una idílica casa de campo. Incomodados
por la idea de la inevitable destrucción
de la humanidad, deciden afrontar la
situación con tranquilidad, abriendo otra
botella de Prosecco y continuando con
la celebración… Pero, por mucho que
quieran fingir normalidad, tarde o
temprano, tendrán que hacer frente a la
idea de que es su última noche.

silenT nighT
8 de junio de 2022 - sesión número 1716
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Desafortunada, inoportuna, incómoda para al-
gunos; brillante, original y reveladora para
otros, Silent Night se presenta como una pro-
puesta arriesgada y aunque solo sea por ello
merece un hueco en el cineclub y en nuestro
calendario cinematográfico del año. A pesar
de que a estas alturas estamos sobrepasados
de señales apocalípticas y a priori nos dé
cierta pereza asomarnos a la idea de una ele-
gante Navidad británica en las postrimerías
del fin del mundo, hay varios motivos para
que, al menos, este primer trabajo de la debu-
tante Camille Griffin nos provoque curiosidad.
Una de las características más atractivas de
este largometraje es precisamente su imprevi-
sibilidad, así como la dificultad de encasillarlo
en un género, ya que oscila entre la comedia
negra y la ciencia ficción apocalíptica, lo que
la convierte en una “comedia miserable, ma-
ligna y tremendamente oscura. Un vehículo
para el lucimiento desasosegante de un pu-
ñado de actores en el mejor momento de su
carrera” (Kiko Vega, Espinof). También han
destacado los críticos su elegancia, la siem-
pre deseable virtud de ir contracorriente y que
en su mensaje se puede leer una crítica des-
piadada a las clases sociales y al cambio cli-
mático. 
Como están los tiempos convulsos y agitados,
la propia directora ha tenido que salir al paso
de acusaciones de negacionismo y otras equi-
vocadas interpretaciones de su película de ca-
rácter post-covid (o coetáneas del covid) a
pesar de que la idea y el comienzo del rodaje
son de 2018, anteriores a la pandemia (por-
que, aunque lo hayamos olvidado, ya antes de
la pandemia surgían en la ficción ideas pere-
grinas sobre plagas, invasiones extraterres-
tres y peligros varios que amenazan nuestra
rutinaria y pacífica existencia).
El reparto está encabezado por la siempre
magnética Keira Knightley, que con su aire de
actriz clásica y su elegancia innata sale triun-
fante de todos los proyectos en los que parti-
cipa, por muy variados que sean los registros
de sus papeles (Quiero ser como Beckham,
Love Actually, Piratas del Caribe), por cierto,
cualidades que le valieron una nominación al

Oscar por Orgullo y prejuicio; y el no menos
elegante y carismático Matthew Goode, quien
tiene una especial habilidad para escoger pa-
peles que, sin él saberlo, me unen irremedia-
blemente a su carrera por su debilidad por las
adaptaciones de libros memorables (Al sur de
Granada, Mi familia y otros animales, La so-
ciedad literaria y el pastel de piel de patata). 
Con la excusa de un grupo de amigos y fami-
liares que se reúnen para celebrar la Navidad
(algo que, seamos sinceros, nunca acaba
bien) asistimos en este film a un tiovivo de
emociones y reflexiones que aunque llegue a
las pantallas en un momento delicado (irasci-
ble, incluso) nos da una oportunidad de dis-
frutar del humor negro y las ácidas alusiones
a todo aquello que nos asusta y vemos pasar
ante nuestros ojos porque el cine, al fin de
cuentas es catártico, imprevisible, sorpren-
dente y todo ello lo tiene sin duda Silent
Night.

OM
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Título original: Tout s’est bien passé.
Nacionalidad: Francia. Director: François
Ozon (2021). producción: Mandarin
production, Foz, France 2 Cinema, playtime
production, Scope pictures. Guion: François
Ozon, según la novela de Emmanuèle
Bernheim. Fotografía: Hichema Alaouié. 

Actores: Sophie Marceau, André Dussollier,
Geraldine pailhas, Hanna Schygulla, Eric
Caravaca, Charlotte Rampling, Grégory
Gadebois, Jacques Nolot, Judith Magre,
Daniel Mesguich, Nathalie Richard, Annie
Mercier.

Duración: 112 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

Emmanuèle, una novelista con una vida
privada y profesional plena, se precipita
al hospital al enterarse de que su padre,
André, acaba de tener un accidente
cerebrovascular. Cuando se despierta,
debilitado y dependiente, este hombre,
curioso por naturaleza y amante
apasionado de la vida, le pide a su hija
que lo ayude.

Todo ha ido bien
15 de junio de 2022 - sesión número 1717
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A estas alturas, François Ozon (parís, 1967)
es uno de los grandes clásicos del cine fran-
cés, con una trayectoria consolidada en la
que prácticamente sale a película por año, lo
que le permite mantener una presencia casi
constante en las salas de todo el mundo, in-
cluida la del Cineclub Chaplin, donde vamos
siguiendo puntualmente su carrera. Como es
natural en cualquier artista creador de ficcio-
nes, no es posible esperar que todas sus pelí-
culas sean obras maestras, aunque si es
bastante normal que casi todas ellas ofrezcan
un alto nivel de calidad e interés, entre otros
motivos porque el director viene trazando de
manera sistemática una amplia crónica de las
preocupaciones sociales de nuestro tiempo,
abordando cuestiones que, en ocasiones,
pueden resultar espinosas y ese es el caso de
Todo ha ido bien, donde aborda el problema
de la eutanasia, cuestión recientemente auto-
rizada en España pero que sigue prohibida en
Francia. De esa forma, la película encaja en
un proyecto de amplias variantes que Ozon
viene desarrollando en torno a la muerte, una
circunstancia evidentemente muy humana,
porque a todos nos afecta, sin posibilidad al-
guna de evitarla. El tratamiento que el direc-
tor ha dado a este asunto ha suscitado un
amplísimo repertorio de comentarios críticos,
en los que caben todas las consideraciones
posibles, desde quienes alaban su valor por
haber afrontado el tema de manera directa
hasta quienes le achacan el no haber tenido
la valentía de llegar hasta sus últimas conse-
cuencias. Y, en verdad, Ozon parece querer
navegar entre dos aguas, diseñando una es-
pecie de comedia dramática en la que los ins-
tantes de profunda seriedad, como
corresponde al tema planteado, quedan amai-
nados por unos toques de irónica mordacidad
que casi resultan divertidos, con lo que a una
posible lágrima sentimental sigue una sonrisa
medio tonta. De manera especial, el director
pone el acento en la figura del protagonista,
ese anciano malhumorado que maneja a
todos los que hay a su alrededor, incluso min-
tiendo o manipulando lo que realmente
siente, mientras pide que se le aplique un

medio para morir, forzando así una suerte de
sentimentalismo que suena mucho a hipocre-
sía con lo que el sujeto, que debería provocar
en el espectador una simpatía solidaria, sus-
cita todo lo contrario. pero, a fin de cuentas,
en la película todo parece superficial, como el
acercamiento a una fruta cuya piel se ha em-
pezado a mondar, sin llegar a penetrar en el
corazón jugoso que se espera debe estar den-
tro. Y, por supuesto, no entra para nada en el
terreno moral que, en definitiva, es el que late
en toda la problemática en torno a la eutana-
sia. Como Ozon es todavía bastante joven y,
se supone, con muchos años por delante, es
posible que en el futuro vuelva al tema con
unas intenciones más definidas.

JLM
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Título original: Duel in the Sun. Nacionalidad:
Estados Unidos. Director: King Vidor (1946).
productor y guionista: David O. Selznick.
Argumento: Novela de Niven Bush, adaptada
por Oliver p. Garrett. Fotografía: Lee Garmes,
Hal Rosson, Ray Renaham. Director artístico:
James Basevi. Música: Dimitri Tiomkin. 

Actores: Jennifer Jones (perla Chávez), Gregory
pecK (Lewt McCandles), Herbert Marshall
(Scott Chávez), Charles Bickford (Sam pierce),
Joseph Cotten (Jesse McCandles), Lillian Gish
(Mrs. McCandles), Lionel Barrymore (Senador
McCandles), Walter Huston (Matapecados).

Duración: 138 minutos.

Versión original con subtítulos en español.

Pearl Chavez, una joven mestiza, es
enviada a vivir a Texas, al rancho del
estricto senador McCandless. Pronto, la
belleza y el carácter atrevido de la joven
llama la atención de los hijos del
senador: el siempre educado y cortés
Jesse y el impetuoso e impulsivo
Lewton.. Pronto los dos hermanos
rivalizan por el amor de la atractiva
muchacha

duelo al sol
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Casi todas las películas, antes, ahora y siem-
pre, tienen un soporte en la racionalidad, el
equilibrio, el deseo de dar forma a un pensa-
miento y un objetivo, plasmadas ambas cosas
en el guion y su desarrollo, contando con una
serie de medios técnicos y personales, entre
los que ocupan un destacado lugar los acto-
res que han de interpretar a los personajes di-
señados. Todo ello, además, con la
consecuencia lógica de conseguir llegar al es-
pectador, cuantos más mejor y de paso obte-
ner un beneficio material en forma de
ingresos. Este plan normal y habitual se quie-
bra al hablar de Duelo al sol, porque al princi-
pal impulsor de este proyecto, el productor
David O. Selznick (una de las figuras míticas
del Hollywood eterno) esas cuestiones resul-
taron indiferentes o, en el mejor de los casos,
secundarias, ante su objetivo principal: poner
a su amante, Jennifer Jones, en el centro de
la atención mundial, sacarla del discreto ano-
nimato en el que hasta entonces estaba su-
mergida y convertirla en un mito
cinematográfico. Ella estaba casada, desde
1939, con el actor Robert Walker y había tra-
bajado ya en varias películas estimables, la
principal de todas La canción de Bernadette
(Henry King, 1943), por la que ganó el Oscar
de ese año pero a continuación hizo una
prueba para Selznick y el productor quedó ab-
solutamente deslumbrado, de manera que la
contrató y diseñó para ella una película en-
tera, a la medida de su apasionado amor.
Esto, que es anecdótico e incluso superficial
en cualquier película, trasciende por completo
en el caso de Duelo al sol, porque es una obra
de productor al servicio de una actriz, hasta el
punto de que tuvo ¡seis directores! (Otto Bro-
wer, William Dieterle, Sidney Franklin, William
Cameron Menzies, Josef Von Sternberg),
todos ellos despedidos, uno tras otro, por
Selznick, hasta llegar a King Vidor que rehízo
los materiales rodados y finalmente la firmó
como autor. El resultado es una película incla-
sificable, una historia de amor en un oeste no
tan salvaje como marca el tópico, un desfile
de pasiones, un erotismo siempre latente
(hasta donde la férrea censura de entonces

permitía llegar), un desbarajuste de emocio-
nes, romances y rivalidades familiares, una
historia épica y deslumbrante, a caballo entre
el melodrama y la tragedia, sin que falte el li-
rismo visual a través de unas imágenes de in-
sólita belleza. Duelo al sol es la desmesura en
todo, desde su concepto inicial hasta la con-
secuencia final, que se alcanza en uno de
esos filmes de características únicas, que
marcan los soportes básicos en que se
asienta la grandeza del cine. No ganó ningún
Oscar ni premios en festivales ni figura entre
las mejores películas de la historia, pero es un
título excepcional, encajado en una considera-
ción mítica a la que también pertenecen los
actores que la interpretaron y el hombre que,
arrastrado por un amor apasionado, convirtió
a su amante, Jennifer Jones, en una figura
desbordante de vitalidad. por cierto, luego se
casaron y permanecieron unidos hasta que
Selznick falleció, en 1965.

JLM
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presentan la película Javi Julio (director),
Santi Donaire (productor) y

Óscar Fernández (capitán del barco)

Título original: Aita Mari. 

Nacionalidad: España.

Dirección: Javi Julio (2021)

Guion: Fernando Erre.

productora: Nervio Film & Foto.

Duración: 87 min.

Documental.

El documental narra el proceso iniciado
por Íñigo Mijangos e Íñigo Gutiérrez para
transformar el Stella Maris Berria, un
atunero en desuso, en un barco de
rescate para salvar a las personas
refugiadas que se ahogan en el mar
Mediterráneo. La nueva embarcación
rehabilitadoa es bautizada con el
nombre de "Aita Mari".

aiTa mari
sesión especial: viernes 20 de mayo de 2022 - 20:00 horas
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“La política migratoria europea está
deshumanizada”

Íñigo Mijangos es el presidente de la ONG Sal-
vamento Marítimo Humanitario. “A todos nos
rondaba la idea de que era necesario dejar
constancia de todo el proceso, por eso
cuando Javi Julio nos lo propuso no dudamos.
Quedamos en avisarle de todos los pasos y
luego ellos —Julio y el guionista Fernando
Erre— hilaron el argumento. La intención ha
sido mostrar a los protagonistas de la historia
y lo han conseguido. La primera parte mues-
tra la participación de la sociedad, el módulo
central el discurso europeo y la parte final se
dedica a las personas en movimiento”, ex-
plica. Desde que se acabó el rodaje de Aita
Mari “la situación no ha cambiado. La agenda
migratoria europea sigue siendo la misma, ab-
solutamente deshumanizada”.
A finales de 2017, los integrantes de una ONG
de Zarauz, Salvamento Marítimo Humanitario
(SMH), volvían a casa después de unas misio-
nes conjuntas que hicieron en un barco com-
partido. Ya de vuelta, decidieron hacerse con
un barco propio. Tras las complicadas obras
de reacondicionamiento de un atunero sin
uso, que se completaron gracias a la ayuda
desinteresada de trabajadores y voluntarios,
la tripulación se enfrenta a un enorme contra-
tiempo: el Gobierno de España niega el per-
miso para zarpar. El documental desentraña
los motivos de las trabas burocráticas y los in-
tereses europeos que se esconden en la deci-
sión de impedir misiones como las del Aita
Mari. Casi un año después, la tripulación en-
cuentra a manera de desbloquear la situación
y logran partir. Una vez en el Mediterráneo,
comienzan a buscar pateras en una zona cus-
todiada por Libia. Las imágenes muestran un
rescate además de un tenso encuentro con
una patrullera libia.
No es la primera vez que Javi Julio se adentra
con su cámara en el mundo de la solidaridad.
Ha dirigido y producido Zaatari Taekwondo, un
corto sobre una pequeña escuela de ese de-
porte en un campamento de refugiados en

Jordania, un mediometraje, Just Wait, que
narra las condiciones de vida de los refugia-
dos tras el pacto entre la UE y Turquía, así
como el trabajo de las ONG vascas en la isla
de Quíos, y el corto Room 601 of City Plaza,
una historia de refugiados afganos durante su
estancia en el autogestionado hotel en Ate-
nas. 

JJP
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aSamblea De SocioS

el cineclub chaplin tiene previsto realizar una asamblea general el próximo 13

de junio (lunes). en su momento se remitirá a los socios un correo con el orden

del día y la hora de la convocatoria.

Dada la importancia de los temas a tratar, se solicita tu participación para

reseñar, debatir y aportar cuantas cuestiones e ideas se consideren de interés

para mejorar en lo posible las actividades del cineclub.

como decía aquel repetido eslogan: “contamoS contiGo”.

ÁGape cierre De temporaDa

coincidiendo con la última sesión, el 22 de junio, se celebrará un ágape al que

están invitados todos los socios; para facilitar la asitencia se hará entre las dos

sesiones programadas, a partir de las 20:15 horas en el exterior de los cines.

baJaS y altaS De SocioS

Si por cualquier circunstancia algún socio no puede continuar la próxima

temporada, solo tiene que enviar un correo comunicándolo. facilitará el trabajo

además de ahorrar trámites y gastos por devolución del recibo. para los nuevos

socios, el período de inscripción establecido es desde el 1 al 25 de septiembre.N
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